
 

El Papa en el Ángelus:                                                                                                 

“No olvidemos que somos testigos de Jesús, 

es un don” 

En este mundo, marcado por el egoísmo y la codicia, la luz de Dios se opa-

ca por las preocupaciones de la vida cotidiana. Por eso el Papa Francisco 

invita a los fieles a no olvidar que el Bautismo que recibimos es un don que 

nos ha hecho testigos suyos. Francisco pide a la Virgen que nos conceda la 

docilidad de espíritu, indispensable para emprender resueltamente el ca-

mino de la El Pontífice subrayó el hecho de que en medio del grupo de los 

Doce, Jesús elige llevar consigo al monte a Pedro, Santiago y Juan, a quienes “reserva el privilegio de asis-

tir a la Transfiguración”. No lo hace porque son "más santos", afirmó. Puesto que "a la hora de la prueba 

Pedro lo negará; y los dos hermanos Santiago y Juan pedirán ocupar el primer lugar en su Reino". 

 Pero Jesús no elige según nuestros criterios, sino según su plan de amor; el amor de Jesús no tiene me-

didas: ¡es amor! Y Él elige con aquel plan de amor. Es una elección libre e incondicional, una iniciativa li-

bre, una amistad divina que no pide nada a cambio. Y así como llamó a esos tres discípulos, también hoy 

llama a algunos a estar cerca de Él, para poder ser testigos. Ser testigos de Jesús es un don que no hemos 

merecido: nos sentimos inadecuados, pero no podemos echarnos No olvidemos que somos 

testigos de Jesús, es un don  Aunque “no hemos estado en el Monte Tabor” ni hemos visto 

con nuestros ojos “el rostro de Jesús brillando como el sol”, el pontífice recuerda, en este segundo domin-

go de Cuaresma, que sin embargo “a nosotros también se nos ha dado la Palabra de salvación, se nos ha 

donado la fe y hemos experimentado de diferentes maneras la alegría de encontrarnos con Jesús”. 

También a nosotros Jesús nos dice: "Levántense y no tengan miedo" (Mt 17:7). En este mundo, marcado 

por el egoísmo y la codicia, la luz de Dios se opaca por las preocupaciones de la vida cotidiana. A menudo 

decimos: no tengo tiempo para rezar, no puedo hacer un servicio en la parroquia, responder a las peticio-

nes de los demás... Pero no debemos olvidar que el Bautismo que recibimos nos hizo testigos, no por 

nuestra capacidad, sino por el don del Espíritu.   En el tiempo propicio de la Cuaresma, - concluyó el Papa - 

que la Virgen María nos obtenga esa docilidad al Espíritu que es indispensable para emprender resuelta-

mente el camino de la conversión.  

El filósofo Miguel de Unamuno (que además era un pensador 

«laico»), a un amigo que le reprochaba, como si fuera orgullo o 

presunción, su búsqueda de eternidad, respondía en estos tér-

minos: «No digo que merezcamos un más allá, ni que la lógica 

lo demuestre; digo que lo necesitamos, merezcámoslo o no, 

simplemente. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo 

sed de eternidad, y que sin ésta todo me es indiferente. Sin ella 

no existe ya alegría de vivir... Es demasiado fácil afirmar: "Hay 

que vivir, hay que conformarse con esta vida". ¿Y los que no 

se conforman?». No es quien desea la eternidad el que mues-

tra que no ama la vida, sino quien no la desea, dado que se 

resigna tan fácilmente al pensamiento de que aquella deba 

terminar. 

Sería una enorme ganancia, no sólo para la Iglesia, sino tam-

bién para la sociedad, redescubrir el sentido de eternidad. Ayu-

daría a reencontrar el equilibrio, a relativizar las cosas, a no caer en la desesperación ante las injusti-

cias y el dolor que hay en el mundo, aún luchando contra ellas. A vivir menos frenéticamente. 

En la vida de cada persona ha habido un momento en que se ha tenido cierta intuición de eternidad, 

aún confuso... Hay que estar atentos a no buscar la experiencia del infinito en la droga, en el sexo de-

senfrenado y en otras cosas en las que, al final, sólo queda desilusión y muerte. «Todo el que beba de 

este agua volverá a tener sed», dijo Jesús a la samaritana. Hay que buscar lo infinito en lo alto, no ha-

cia abajo; por encima de la razón, no por debajo de ella, en las ebriedades irracionales. 

Está claro que no basta con saber que existe la eternidad; se necesita también saber qué hacer para 

alcanzarla. Preguntarse, como el joven rico del Evangelio: «Maestro, ¿qué debo hacer para tener la 

vida eterna?». Leopardi, en la poesía El Infinito, habla de un cercado que oculta de la vista el último 

horizonte. ¿Cuál es para nosotros este cercado, este obstáculo que nos impide mirar hacia el horizon-

te último, hacia lo eterno? La samaritana, aquel día, comprendió que debía cambiar algo en su vida si 

deseaba obtener la "vida eterna", porque en poco tiempo la encontramos transformada en una evan-

gelizadora que relata a todos, sin vergüenza, cuanto le ha dicho Jesús.  

EL EVANGELIO ES LA MÁS GRANDE JUSTICIA: “Porque el Evangelio de Jesucristo es la más grande justicia que se puede ofrecer al corazón de la humanidad, que tiene una necesidad vital, aunque si no se dé 

cuenta”. Es con la ayuda de la gracia de Dios que los matrimonios, los jóvenes y los niños tienen que ir adelante, por ello es necesario proteger y alimentar en el corazón de todo este deseo de amor, de ternu-

ra, de acogida que expresan en sus impulsos sinceros y luminosos. Por esto, toda persona está llamada a descubrir lo que realmente importa, lo que realmente necesita, lo que le hace vivir bien y, al mismo 

tiempo, lo que es secundario y de que cosa se puede prescindir.   PAPA   FRANCISCO  
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Juan 4, 5-42: Es necesario redescubrir el sentido de eternidad 

 «Todo el que beba de este agua volverá a tener sed», dijo Jesús a la samaritana. Hay que  

buscar lo infinito en lo alto, no hacia abajo; por encima de la razón, no por debajo de ella, en 

las ebriedades irracionales. 

A la samaritana, y a todos los que en alguna medida se 

reconocen en su situación, Jesús hace una propuesta radi-

cal en el Evangelio de este domingo: buscar otro «agua», 

dar un sentido y un horizonte nuevo a la propia vida. ¡Un 

horizonte eterno! «El agua que yo le dé se convertirá en 

él  fuente de agua que brota para la vida eterna». Eterni-

dad es una palabra que ha caído en «desuso». Se ha con-

vertido en una especie de tabú para el hombre moderno. 

Se cree que este pensamiento puede apartar del compro-

miso histórico concreto para cambiar el mundo, que es una 

evasión, un «desperdiciar en el cielo los tesoros destinados 

a la tierra», decía Hegel. 

¿Pero cuál es el resultado? La vida, el dolor humano, todo se hace inmensamente más absur-

do. Se ha perdido la medida. Si falta el contrapeso de la eternidad, todo sufrimiento, todo sacri-

ficio, parece absurdo, desproporcionado, nos «desequilibra», nos echa por tierra. San Pablo es-

cribió: «La leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal 

de gloria eterna». En comparación con la eternidad de la gloria, el peso de la tribulación le pare-

ce «ligero» (¡a él, que sufrió tanto en la vida!) precisamente porque es «de un momento». En 

efecto, añade: «Las cosas visibles son pasajeras, más las invisibles son eternas» (2 Co 4, 17-18). 
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 6:00p.m. 

y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería completa 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expone el 

Santísimo después de misa de 8 a.m., 

Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 

Primer Viernes de cada mes se expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

MEDIDAS SANITARIAS EN TORNO AL CORONA-

VIRUS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES PASTORALES EN LA IGLESIA 

Como la mayoría de los files sabe  de estas medidas, debemos estar 

atentos  por si surgen  otras  de  acuerdo a lo que las autoridades  

sanitarias del país dispongan. Por  lo pronto  nos  atenemos a las 

siguientes: evitar el contacto físico en los salu-

dos (Paz) y  en la comunión del Cuerpo de Cris-

to, recibirla en la mano tomarla con los dedos  

como pinza y llevarla  de inmediato la boca. Las 

personas que presenten signos parecidos a los 

gripales (tos o estornudo)   evitar venir a las  

celebraciones.  Se  suspenden los ejercicios es-

pirituales  y otras reuniones. ESTAR AL PENDIENTE DE LAS DISPOSI-

CIONES SANITARIAS QUE DISPONGAN PASAR A OTRA FASE.  ES 

UNA EPIDEMIA MORAL LAS COMPRAS DE PÁNICO, PORQUE PER-

JUDICAN EL BIENESTAR DE TODOS. CARIDAD 

CUARESMA POR INTERNET 
LOS  EJERCICIOS  ESPIRITUALES POR  

ESTA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO   

SE SUSPENDEN  DE MANERA PRESEN-

CIAL  Y ESPERAMOS  QUE  SE NOS DICE 

PARA LA OTRA SEMANA. SIN EMBARGO, 

EL ESPIRITU CUARESMAL CONTNÚA Y   

SUBIREMOS A LA PAGINA  DE LA PA-

RROQUIA EL MATERIAL  DE LOS EJERCI-

CIOS ESPIRITUALES, EN PRESENTACION 

DE “POWER POINT”. SE PUEDEN ORGA-

NIZAR POR  FAMILIAS, POR BARRIOS  O  AMIGOS PARA DARLE SE-

GUIMIENTO-  

VELADORAS  DEL SANTISIMO 

LAS VELAS  QUE TRADICIONALMENTE  SE COLOCAN EN LA ADORA-

CION AL SANTISIMO  EL JUEVES SANTO, SON EDICIÓN LIMITADA, 

SOLAMENTE 500. LAS PERSONAS  QUE DESEEN OBTENER ALGUNA  

FAVOR  DE PASAR A LA OFICINA PARA SEPARARLA, LA COOPERA-

CIÓN ES DE $50.00 PESOS. 

III Domingo de Cuaresma, Ciclo A          


